
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

 
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO 

INFORME AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 
 
En cumplimiento del artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de lo dispuesto en la Regla XI. Avances físico-financieros 
de las Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario, emitidas por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante Acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 28 de febrero de 2019, se presenta el Informe 
correspondiente al avance del primer trimestre de 2019. 
 
 
Objetivos del Programa. 
 
Contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del sector 
agropecuario a través de la reducción del costo de las primas o cuotas que pagan los 
Productores Agropecuarios, así como apoyar la capacidad operativa y administrativa de 
los Fondos y Organismos Integradores. 
 
 
Presupuesto autorizado. 
 

El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 es por $1,211,748,727, que 
representa 21.5 por ciento menos con respecto al autorizado en el ejercicio 2018. Las 
Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario se publicaron 
en el Diario oficial de la Federación el 28 de febrero de 2019.  

 

Al primer trimestre, se ministró $766,997,953. de los cuales se ejercieron $56,474,158 
que representa un 4.7 por ciento del presupuesto anual y el 7.4 por ciento de lo 
ministrado.  
 

• Los recursos ministrados han generado productos financieros por $7,441,732 de 
pesos, menos comisiones por manejo de cuenta. 

 
 

Avance del presupuesto al primer trimestre de 2018 y 2019 
(pesos) 

Componente 
2018 2019 

Ejercido Autorizado Ministrado Ejercido 

Subsidio a la Prima del 
Seguro Agropecuario 

468,985,994  1,147,547,832 766,997,953 56,474,158  

Apoyo a los Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario 

  64,200,895     

Total  468,985,99  1,211,748,727 766,997,953  56,474,158 

 



 

 

El monto ejercido es menor a lo ejercido en 2018 y a lo ministrado debido 
principalmente a: Publicación de las Reglas de Operación del Programa dos meses 
posteriores al inicio del ejercicio 2019; con derecho a subsidio sólo a operaciones de 
seguros con inicio de vigencia a partir del 1 de enero de 2019 y, que en el trámite del 
subsidio se deberá de reportar a las personas físicas que integran a las personas 
morales. 
 

Comparativo del presupuesto autorizado de 2018 y 2019 
(Millones de pesos) 

 
Indicadores 
 

Nombre del Indicador: Porcentaje del Presupuesto Ejercido. 
Definición del Indicador: Se refiere al porcentaje del presupuesto ejercido 
trimestralmente. 
Método de Cálculo: (Monto del presupuesto Ejercido/Monto del presupuesto autorizado) 
X100. 
Dimensión del Indicador: Eficacia. 
Frecuencia de Medición: Trimestral. 
Unidad de Medida: Porcentaje. 
Tipo de Valor: Relativo.  
Medios de Verificación: Informes Trimestrales de Avance del Programa, disponible en la 
página de Internet de AGROASEMEX. 
Supuestos: Los beneficiarios del Programa que solicitan los Subsidios y Apoyos en 
tiempo y forma. 
Meta: Primer trimestre: 5%; Segundo trimestre: 30%; Tercer trimestre: 90% y Cuarto 
trimestre: 100%. 
 
Avance primer trimestre: 
 
Porcentaje del Presupuesto Ejercido: (20,041,755/1,211,748,727) X100 = 1.6%. 

No se cumplío con la meta debido a las causas descritas anteriormente. 
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I.- Componente de Subsidio 
 
Objetivos del Componente de Subsidio. 
 
Incrementar la cobertura del seguro agropecuario mediante las siguientes acciones: 
 

• Apoyar a los Productores Agropecuarios para reducir el costo de las primas o 
cuotas que pagan en los Seguros Agropecuarios que contraten. 

 

Cobertura: 
 
Población Potencial: Productores Agropecuarios, sin distinción de género ni 
discriminación alguna, que se encuentren registrados en el padrón oficial de la SADER. 
 
Población Objetivo: Productores Agropecuarios, sin distinción de género ni 
discriminación alguna, que cumplan con los requisitos establecidos en estas Reglas. 
 
Población Atendida: Productores Agropecuarios que recibieron Recursos autorizados de 
este Componente, en virtud de haber cumplido con los requisitos de elegibilidad 
establecidos en estas Reglas. 

 

Ejecución del Componente. 
 

Al período que se informa, se ejercieron en el componente de subsidio $56,474,158 
de los cuales, $36,432,403 corresponden a gastos de administración y operación del 
Componente y el resto $20,041,755 se otorgaron a los beneficiarios. 
 
Los gastos de administración autorizados en las Reglas de Operación del 4.75% se 
aplican cuando se reciben las ministraciones de recursos fiscales, cabe hacer 
mención que la calendarización de las ministraciones se llevó a cabo a principios de 
noviembre de 2018, cuando no estaban publicadas las Reglas de Operación, por lo 
anterior, se tiene un efecto no congruente entre los gastos de administración y el 
subsidio destinado a los beneficiarios. 

 
Presupuesto Componente de Subsidio 2019  

(pesos) 
Ramo Presupuesto Ejercido Disponible 

Componente de Subsidio 1,147,547,832 56,474,158 1,091,073,674 

10% Proyectos estratégicos 114,754,783 0 114,754,783 

Presupuesto por ejercer 1,032,793,049 56,474,158 976,318,891 

Presupuesto sin los gastos de administración 983,735,379 20,041,755 963,693,624 

Agrícola (82.5%) 811,581,688 19,928,314 791,653,374 

2018/2019 (30%) 243,474,506 19,710,213 223,764,293 

2019/2019 (43%) 348,980,126 218,101 348,762,025 

2019/2020 (27%) 219,127,056 0 219,127,056 

Ganadero (17.5%) 172,153,691 113,441 172,040,250 

Enfermedades Exóticas 68,861,477 0 68,861,477 

Alta mortalidad, tradicionales y accidentes 103,292,215 113,441 103,178,774 

 



 

 

Comparativo del ejercicio al primer trimestre de 2018 y 2019 
(Millones de pesos). 

 
Ejercicio por capítulo y concepto de gasto al primer trimestre de 2019 

(pesos) 
 

 
CAPITULO  
DE GASTO 

 
CONCEPTO 
DE GASTO 

 

SUBSIDIO EJERCIDO A 
BENEFICIARIOS  

 
GASTOS DE 
OPERACIÓN 

 
 

TOTAL  

RAMO 
AGRÍCOLA 

 

RAMO 
GANADERO 

 

4000 
 

4300 
 

19,928,314 
 

113,441 
 

36,432,403 
 

56,474,158 
 
 

Canalización del subsidio por ramo:
 

Subsidio canalizado por ramo al primer trimestre de 2018 y 2019 
(Millones de pesos) 

 
 

• En el ramo agrícola se ejercieron $19,928,314 que representan 2.5 por ciento con 
respecto de los recursos autorizados al ramo. 

• En el ramo ganadero se canalizaron $113,441, que representan 0.01 por ciento con 
respecto de los recursos autorizados. 
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• Al período que se informa se registró un decremento en la canalización del subsidio 
en un 95.5 por ciento con respecto al mismo período del 2018, debido a lo mencionado 
anteriormente. 

 
Canalización del subsidio por instancia: 
 
 

Subsidio canalizado por instancia al primer trimestre de 2018 y 2019 
(Millones de pesos) 

 

• El 99.4 por ciento corresponde a operaciones de los fondos de aseguramiento y el 
0.06 por ciento a aseguradoras privadas.  

 
• Los fondos de aseguramiento disminuyen en 94.6 por ciento del subsidio ejercido 

respecto del mismo período de 2018 y las aseguradoras privadas lo hacen en 99.9 por 
ciento. 

 
SEGURO AGRÍCOLA 
 
 

Primer Trimestre de 2018 y 2019 por instancia de aseguramiento 
 

Agrícola 

Superficie 
(Miles de hectáreas) 

Suma Asegurada 
(Millones de pesos) 

Primas 
(Millones de pesos) 

2018 2019 
Variación        

% 
2018 2019 

Variación 
% 

2018 2019 
Variación        

% 

Total 489.30 76.67 -84.33 10,815.70 1,296.76 -88.01 630.30 87.52 -86.11 

Fondos 328.80 76.66 -76.68 7,259.00 1,296.36 -82.14 398.40 87.50 -78.03 

Privadas 160.50 0.01 -99.99 3,556.70 0.40 -99.98 231.90 0.02 -99.99 
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Superficie asegurada. 
 
• Del total de las hectáreas aseguradas, el 99.98 por ciento corresponde a los fondos de 

aseguramiento y el 0.02 por ciento a las aseguradoras privadas. 
 
• La superficie asegurada, respecto del mismo período de 2018, disminuyó en 76.68 por 

ciento en los fondos de aseguramiento y del 99.99 por ciento en las aseguradoras 
privadas. 

 
Suma asegurada. 
 
• La suma asegurada por los fondos de aseguramiento representa el 99.96 por ciento 

de la suma asegurada total cubierta, mientras que la suma asegurada por las 
aseguradoras privadas representa el 0.04 por ciento restante. 

 
• Respecto del mismo período de 2018, la suma asegurada disminuye en 88.01 por 

ciento, los fondos de aseguramiento en 82.14 por ciento y las aseguradoras privadas 
en 99.98 por ciento.    

 
Primas. 
 
• Las primas captadas por los fondos de aseguramiento representan el 99.97 por ciento 

de las primas totales captadas, mientras que las primas captadas por las 
aseguradoras privadas representan el 0.03 por ciento restante. 

 
• Respecto del mismo período de 2018, la prima total captada disminuye en 86.11 por 

ciento, los fondos de aseguramiento en 78.03 por ciento y las aseguradoras privadas 
en 9999 por ciento.   

  
Subsidio canalizado al ramo agrícola por instancia de aseguramiento 

al primer trimestre de 2018 y 2019 
(Millones de pesos) 
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• Al primer trimestre de 2019, el subsidio canalizado al ramo agrícola fue de $19,928,314, 
de los cuales, se canalizó a través los fondos de aseguramiento el 99.98 por ciento y 
por las aseguradoras privadas el 0.02 por ciento restante. 
 

• Respecto del mismo período de 2018, el subsidio canalizado por los aseguradores 
directos disminuyó en un 90.8 por ciento, los fondos de aseguramiento en 85.9 por 
ciento y las aseguradoras privadas en 99.9 por ciento.  

 
Concentración regional. 

 
Concentración Regional de la superficie asegurada al primer trimestre de 2019 

 

 
 _________________________________ 
La región 1 está integrada por: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán; región 2 por: 
Aguascalientes, Cd. de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tlaxcala y Zacatecas; la región 3 por: Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas; y la 
región 4 por: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. 
 

• Región 1, Sursureste del país. Participa con 305 hectáreas que representa el 0.39 por 
ciento de la superficie total asegurada, destaca el maíz en Veracruz con 265 hectáreas, 
operadas por los fondos de aseguramiento.  

 

• Región 2, Centro-Bajío presenta aseguramientos por 7,815 de hectáreas que significa 
el 10.20 por ciento de la superficie total asegurada, destacan los cultivos de trigo con 
5,338 hectáreas, operadas por fondos de aseguramiento.  

 

• Región 3, Noreste, Norte y Occidente. Participa con 60,717 hectáreas, concentra el 
79.19 por ciento de la superficie total asegurada, destaca Tamaulipas con 
aseguramientos de sorgo y maíz con 25,453 hectáreas y 32,466 hectáreas, 
respectivamente, operadas por los fondos de aseguramiento.  
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10.22% 
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10.20% 
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• Región 4, Noroeste. Con el aseguramiento de 7,832 hectáreas que corresponden al 
10.22 por ciento de la superficie total asegurada, destacan los cultivos de maíz y trigo 
con 2,961 hectáreas y con 3,266 hectáreas, respectivamente, operadas por los fondos 
de aseguramiento. 

 
Concentración por cultivo. 

 
Distribución de la superficie asegurada por cultivo al primer trimestre de 2019 

(Miles de hectáreas) 
 

 

 

• El 95.17 por ciento del total de la superficie asegurada se concentra en los cultivos 
básicos de maíz, sorgo, trigo y cebada, operada mayoritariamente por los Fondos de 
aseguramiento. 

 
  

• El 4.83 por ciento del total, corresponde a otros cultivos, los cuales son operados por 
los Fondos de aseguramiento  

 

Indicadores unitarios. 
 

SUMA ASEGURADA UNITARIA. 
(Pesos/hectárea) 
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PRIMA PROMEDIO 
(Pesos/hectárea) 

 
 
 

 

SUBSIDIO PROMEDIO 
(Pesos/hectárea) 

 
 
 

SEGURO GANADERO. 
 

Ganadero 

Unidad/riesgo* 
(Miles de Unidades/riesgo) 

Suma Asegurada 
(Millones de pesos) 

Primas 
(Millones de pesos) 

2018 2019 
Incremento        

% 2018 2019 
Incremento         

% 2018 2019 
Increment
o         % 

Total 155,719.4 12.3 -99.99 40,715.3 136.3 -99.66 553.0 0.58 -99.82 

Fondos 155,719.4 12.3 -99.99 40,715.3 136.3 -99.66 553.0 0.58 -99.82 

Privadas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

* Unidad/riesgo.- Se refiere al número de animales reportados en la totalidad de las pólizas y constancias involucradas en los 
diferentes esquemas de seguros; por lo tanto, un animal puede estar reportado y asegurado en más de una póliza o constancia. 
Estos conceptos no son sumables; no obstante dado que es una meta presupuestal debe establecerse un total. 
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Unidades/riesgo. 
 
 

• Al primer trimestre de 2019, las unidades riesgo aseguradas suman 12.3 miles de 
unidades, los fondos de aseguramiento participan con el 100 por ciento. Al cierre del 
trimestre las aseguradoras privadas no habían presentado solicitudes de subsidio del 
ramo ganadero.  

 

• Respecto del mismo período de 2018, las unidades aseguradas, por los aseguradores 
directos, disminuyeron en un 99.99 por lo ya comentado anteriormente.  

 

Suma asegurada. 
 
 

• La suma asegurada asciende a 136.3 MP, de los cuales los fondos de aseguramiento 
participan con el 100 por ciento, por lo expuesto anteriormente. 
 

• La suma asegurada por los fondos de aseguramiento, con respecto del 2018, 
disminuyó en un 99.66 por ciento, la especie bovina capta el 91.2 por ciento del total 
de la suma asegurada.  

 
 

Primas. 
 

 

• Las primas captadas ascienden a 581.6 miles de pesos, que representan un 
decremento del 99.82 por ciento con respecto del mismo periodo del 2018. 

 
   

Subsidio canalizado. 
 

Subsidio canalizado al primer trimestre de 2018 y 2019 
(Millones de pesos) 
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• El subsidio canalizado alcanzó los 113.4 miles de pesos, que representa un 
decremento del 99.95 por ciento con respecto a lo registrado al mismo período de 
2018. 

 
• Se canalizaron a través de los fondos de aseguramiento el 100 por ciento del 

subsidio ejercido.  
 
 
Aseguramientos por especies y funciones. 
 
 

Unidad/riesgo de las principales especies aseguradas al primer trimestre de 2019 
 

 
 
 

Unidad/riesgo de las principales especies y funciones al primer trimestre de 2019 
(Miles de Unidades/riesgo) 
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Como se mencionó anteriormente, los fondos de aseguramiento participan con el 100 
por ciento de los aseguramientos. 
 
• La especie bovina representa el 99.26 por ciento del total de las unidades/riesgo 

aseguradas.  
 
Indicadores unitarios.  

 
SUMA ASEGURADA UNITARIA. 

(Pesos/unidad/riesgo) 

 
 

PRIMA PROMEDIO 
(Pesos/unidad riesgo) 

 
 

 
 

SUBSIDIO PROMEDIO 
(Pesos/unidad riesgo) 
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II.- Componente de Apoyo a Fondos. 
 
Objetivos del Componente de Apoyo: 
 
a) Complementar los gastos de administración y operación de los Fondos y 

Organismos Integradores a fin de que mejoren su capacidad de autogestión y la 
calidad de los servicios que ofrecen a sus socios y sus afiliados. 

 
Cobertura 
 

Población Potencial. 
Todos los Fondos y/o Organismos Integradores que se encuentren registrados en el 
Sistema de Aseguramiento. 
 
Población Objetivo. 
Todos los Fondos y/o Organismos Integradores que se encuentren registrados en el 
Sistema de Aseguramiento y que cumplan con los requisitos establecidos en estas 
Reglas. 
 
Población Atendida 
Todos los Fondos y/o Organismos Integradores que se encuentren registrados en el 
Sistema de Aseguramiento que hayan recibido Recursos autorizados de este 
Componente, en virtud de haber cumplido con los requisitos de elegibilidad 
establecidos en estas Reglas. 

 
Ejecución del Componente. 
 
Se autorizaron 64.2 MP, 21.5 por ciento menos con respecto al monto autorizado en el 
ejercicio 2018. 
 

Comparativo del presupuesto autorizado de 2018 y 2019 
(Millones de pesos) 
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• Al cierre del trimestre que se informa, no presenta monto ejercido debido a que 
no se recibieron solicitudes. 

 
• Se espera que en el segundo trimestre del año se inicie la presentación de 

solicitudes por parte de los beneficiarios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 

INFORMACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 
 

“COMPONENTE DE SUBSIDIO” 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  



 

 

Anexo 1 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 

ANUAL

 MINISTRADO POR 

SHCP 

COMPONENTE DE 

SUBSIDIO

TOTAL 

EJERCIDO
AVANCE (%)

A B C C/B

1,211,748,727.0 766,997,956.0 56,474,157.6 7.36%

Fondos 20,039,058.7          19,925,618.0       113,440.7            

Privadas: 2,696.0                   2,696.0              

General de Seguros

Proagro 2,696.0                          2,696.0                    
Mutualidad Torreón

SEGUROS SURA

TLALOC

MAPFRE TEPEYAC

SWISS RE
4.75%GASTOS DE 

ADMINISTRACION 36,432,402.9          

TOTAL 56,474,157.6 19,928,314.0      113,440.7            

COMPARATIVO DE SUBSIDIO EJERCIDO CON EL TECHO PRESUPUESTAL 

AUTORIZADO Y MINISTRADO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 

FISCAL 2019

Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario.

Informe de Avance de las Operaciones  2019

SEGURO 
AGRÍCOLA 

SUBSIDIO EJERCIDO  POR RAMO E INSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

INSTANCIA DE 

ASEGURAMIENTO
TOTAL EJERCIDO 

SEGURO 

PECUARIO



 

 

Anexo 2 

 

 

Superficie Asegurada (hectáreas)

Instancia Ejercido
R2 / T3 / Básicos y 

Oleaginosas Hortal izas

Perennes y 

Otros
R2 / T3 / Básicos y 

Oleaginosas

A B C D E F B/A C/A D/A

Fondos 76,655.0 44,211 .2 32,443.8 75,556.3 1 ,098.7 57.7    42.3 98.6               

Privadas: 14.0 14.0 0.0 0.0 4.0 10.0 100.0 

General de Seguros

Proagro 14.0 14.0 4.0 10.0 100.0    
Mutualidad Torreón

SEGUROS SURA

TLALOC

MAPFRE TEPEYAC

SWISS RE

Total 76,669.0 44,225.2 32,443.8 75,556.3 4.0 1 ,108.7 57.7    42.3 98.5                

Suma Asegurada (mi les de pesos)

R2/ T3/
 Básicos y 

Oleaginosas 
Hortal izas

 Perennes y 

Otros 
R2/ T3/

Básicos y 

Oleaginosas

A B C D E F B/A C/A D/A

Fondos 1,296,361 ,695.7 959,273,238.7 337,088,457.1 1 ,164,303,570.8 0.0 132,058,125.0 74.0   26.0 89.8               

Privadas: 401,110.0 401,110.0 0.0 0.0 210,000.0 191 ,110.0 100.0 

General de Seguros

Proagro 401,110.0 401,110.0 210,000.0 191,110.0 100.0    
Mutualidad Torreón

SEGUROS SURA

TLALOC

MAPFRE TEPEYAC

SWISS RE

Total 1 ,296,762,805.7 959,674,348.7 337,088,457.1 1 ,164,303,570.8 210,000.0 132,249,235.0 74.0   26.0 89.8               

Primas Totales (mi les de pesos)

R2 / T3 /  Básicos y 

Oleaginosas Hortal izas

 Perennes y 

Otros 
R2 / T3 / Básicos y 

Oleaginosas

A B C D E F B/A C/A D/A

Fondos 87,499,823.8 62,454,151 .2 25,045,672.6 84,554,690.7 0.0 2,945,133.1 71 .4    28.6 96.6               

Privadas: 22,144.4 22,144.4 0.0 0.0 14,500.0 7,644.4 100.0 

General de Seguros

Proagro 22,144.4 22,144.4 14,500.0 7,644.4 100.0    
Mutualidad Torreón

SEGUROS SURA

TLALOC

MAPFRE TEPEYAC

SWISS RE

Total 87,521 ,968.2 62,476,295.6 25,045,672.6 84,554,690.7 14,500.0 2,952,777.5 71 .4    28.6 96.6               
1/

 Con base en el subsidio pagado
2/

Cultivos de riego
3/

Cultivos de temporal

Grupo cultivo

INFORME DE AVANCE DE OPERACIONES DEL SEGURO AGRÍCOLA AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019   1 /

Participación (porcentaje)Nivel  Tecnológico

Ejercido
Instancia

Instancia
Ejercido

Participación (porcentaje)Nivel  Tecnológico

Nivel  Tecnológico Grupo cultivo Participación (porcentaje)

Grupo cultivo
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Fondos 2/ 12,372.0 100.0                   

Privadas: 0.0

General de Seguros

Proagro
Mutualidad Torreón

SEGUROS SURA

TLALOC

MAPFRE TEPEYAC

SWISS RE

Total 12,372                                  100.0                   

Fondos 136,297,079.8 100.0                   

Privadas:

General de Seguros

Proagro
Mutualidad Torreón

SEGUROS SURA

TLALOC

MAPFRE TEPEYAC

SWISS RE

Total 136,297,079.8                     100.0                   

Fondos 581,642.6 100.0                   

Privadas:

General de Seguros

Proagro
Mutualidad Torreón

SEGUROS SURA

TLALOC

MAPFRE TEPEYAC

SWISS RE

Total 581,642.6                            100.0                   

1/  Con base en el subsidio  pagado.

2/  E xisten  78,844 aves y 100 co lmenas

Unidades Riesgo

INFORME DE AVANCE DE OPERACIONES DEL SEGURO 

GANADERO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019  

1/

EjercidoInstancia

Participación 

Porcentual

Participación 

Porcentual

Participación 

Porcentual

Instancia Ejercido

Instancia Ejercido

Primas Totales (mi les de pesos)

Suma Asegurada (mi les de pesos)



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE INDICADORES 
 

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO 
 
 

PRIMER TRIMESTRE DE 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



            PRIMER TRIMESTRE 2019 

  Nombre Definición Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Frecuencia 

de medición NUMERADOR DENOMINADOR META 

FIN 

Porcentaje de 
cobertura ganadera 
asegurada con 
subsidio. 

Se refiere al cambio porcentual de la cobertura 
ganadera asegurada, de acuerdo a la información 
disponible en el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera. 

[(Número de unidades animal 
apoyadas en el año t) / (Total de 
unidades animal reportadas en 
el SIAP-SAGARPA a la fecha de 
actualización que este al 
momento de este 
indicador)]*100. 

Porcentaje Trimestral 12,372 69,115,760 0.02 

Porcentaje de 
superficie agrícola 
asegurada con 
subsidio. 

Se refiere a la superficie agrícola apoyada, respecto 
al total de la superficie sembrada de acuerdo a la 
información disponible en el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera. 

[((Número de hectáreas 
agrícolas con seguros apoyadas 
en el año t) / (Total de la 
superficie sembrada reportada 
en el SIAP-SAGARPA a la fecha 
de actualización que este 
publicado en el año t)]*100. 

Porcentaje Trimestral 76,669 21,590,575 0.36 

PROPOSITO 

Tasa de variación de 
la superficie agrícola 
asegurada con 
seguros comerciales 

El indicador mide las variaciones de incremento o 
decremento de la superficie asegurada con seguros 
comerciales entre el año actual comparado con el 
año anterior. 

[((Número de hectáreas 
agrícolas con seguros 
comerciales apoyadas en el año 
t) / (Número de hectáreas 
agrícolas con seguros 
comerciales apoyadas en el año 
t-1))-1]*100. 

Porcentaje Trimestral 76,669 489,298 -84.33 

Tasa de variación de 
la cobertura 
ganadera asegurada 
con seguros 
comerciales. 

El indicador mide las variaciones de incremento o 
decremento de la cobertura ganadera con seguros 
comerciales entre el año actual comparado con el 
año anterior. 

[(Número de unidades animal 
aseguradas en el año t) / 
(Número de unidades animal 
aseguradas en el año t-1)-
1]*100. 

Porcentaje Trimestral 12,372 155,719,383 -99.99 

Tasa de variación de 
aseguramiento 
catastrófico 

El indicador mide las variaciones de incremento o 
decremento del aseguramiento catastrófico del año 
actual comparado con el año anterior. 

[((Número de unidades 
apoyadas con subsidios en el año 
t) / (Número de unidades con 
seguros apoyadas en el año t-1))-
1]*100. 

Porcentaje Trimestral 0.00 5,451,728 -100.00 



 

 

COMPONENTE 

Porcentaje de 
participación de los 
recursos monetarios 
del programa en 
relación al monto 
total de primas de 
Seguros 
catastróficos. 

Se refiere a la participación porcentual de los 
recursos monetarios del programa con respecto al 
monto total de las primas de los Seguros 
Catastróficos. 

(Monto en pesos de las primas 
totales con subsidio del 
componente de contingencias 
climatológicas en el año t / 
Monto en pesos de las primas 
totales de los Seguros 
catastróficos en el año t) * 100. 

Porcentaje Trimestral 0 0 0 

Porcentaje de la 
superficie agrícola 
asegurada por 
Fondos de 
Aseguramiento. 

Se refiere a la participación en la superficie agrícola 
asegurada por los Fondos de Aseguramiento, con 
respecto al total de la superficie asegurada del 
componente de subsidio. 

[(Total de la superficie agrícola 
asegurada por los Fondos de 
Aseguramiento) / (Total de la 
superficie agrícola asegurada del 
componente de subsidio)]*100 

Porcentaje Trimestral 76,655 76,669 99.98 

Porcentaje de 
participación de las 
primas del seguro 
ganadero con 
recursos del 
componente de 
subsidio en relación 
al total de primas de 
seguros ganaderos en 
el Sistema Nacional 
de Aseguramiento 
Agropecuario. 

Se refiere a la participación porcentual de las primas 
totales del seguro ganadero con recursos del 
componente de subsidio respecto al total de las 
primas de los seguros ganaderos, en el país, 
reportados en el Sistema Nacional de 
Aseguramiento Agropecuario. 

[(Monto total en pesos de las 
primas de seguros ganaderos 
comerciales con recursos del 
componente de subsidio en el 
año t) / (Monto total en pesos de 
las primas de seguros ganaderos 
reportadas en el Sistema 
Nacional de Aseguramiento 
Agropecuario en el año t)] *100 

Porcentaje Trimestral 581,643 581,643 100 

Porcentaje de 
reducción en el costo 
de las primas del 
ramo agrícola. 

Se refiere al porcentaje de ahorro por subsidios 
otorgados con respecto a los seguros comerciales 
agrícolas. 

[(Sumatoria de subsidio 
otorgado a seguros comerciales 
agrícolas) / (Sumatoria de primas 
totales agrícolas del seguro 
comercial en el año t)]*100 

Porcentaje Trimestral 19,928,314 87,521,968 22.76 

Importe promedio de 
apoyos otorgados a 
los Organismos 
Integradores. 

Se refiere al importe promedio de los apoyos 
otorgados a Organismos Integradores. 

(Monto total otorgado a 
Organismos Integradores) / 
(Número de Organismos 
apoyados) 

Pesos Trimestral 

0 0 0 

Porcentaje de 
reducción en el costo 
de las primas del 
ramo ganadero. 

Se refiere al porcentaje de ahorro por subsidios 
otorgados con respecto a los seguros comerciales 
ganaderos. 

[(Sumatoria de subsidio 
otorgado a seguros comerciales 
ganaderos) /(Sumatoria de 
primas totales ganaderas del 
seguro comercial en el año 
t)]*100 

Porcentaje Trimestral 113,441 581,643 19.50 

Porcentaje de 
participación de las 
primas del seguro 
agrícola con recursos 
del componente de 
subsidio en relación 

Se refiere a la participación porcentual de las primas 
totales de seguros agrícolas con recursos del 
componente de subsidio respecto al total de las 
primas de los seguros agrícolas, en el país, 
reportados en el Sistema Nacional de 
Aseguramiento Agropecuario. 

[(Monto total en pesos de las 
primas de seguros agrícolas 
comerciales con recursos del 
componente de subsidio en el 
año t) / (Monto total en pesos de 
las primas de seguros agrícolas 

Porcentaje Trimestral 87,521,968 87,521,968 100 



 

 

al total de primas de 
seguros agrícolas en 
el Sistema Nacional 
de Aseguramiento 
Agropecuario. 

reportadas en el Sistema 
Nacional de Aseguramiento 
Agropecuario en el año t)] *100 

Importe promedio de 
apoyos otorgados a 
los Fondos de 
Aseguramiento 
Agropecuario 

Se refiere al importe promedio de los apoyos 
otorgados a los Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario. 

(Monto total otorgado a Fondos 
de Aseguramiento Agropecuario) 
/ (Número de Fondos apoyados) 

Pesos Trimestral 

0 0 0 

Porcentaje de 
unidades apoyadas 
por el componente 
de contingencias 
climatológicas 

Se refiere a la participación de las unidades 
apoyadas por el componente de contingencias 
climatológicas, respecto al total de unidades con 
seguro catastrófico de acuerdo a la información 
disponible en el Sistema Nacional de Aseguramiento 
Agropecuario. 

(Número de unidades apoyadas 
con recursos del componente de 
contingencias climatológicas en 
el año t / Total de unidades con 
seguros catastróficos en el 
Sistema Nacional de 
Aseguramiento Agropecuario en 
el año t) *100. 

Porcentaje Trimestral 0 -0 0 

ACTIVIDADES 

Porcentaje de 
cumplimento de días 
atención entre 
solicitud y dictamen 
del componente de 
apoyos. 

Se refiere al número de días entre la recepción de 
solicitudes y dictamen de la solicitud, con respecto 
al plazo normativo del componente de apoyos 

[(Promedio de días transcurridos 
entre recepción y dictaminación 
de solicitudes del componente 
de apoyos en el año t)) / (Días 
normativos)]*100 

Porcentaje Trimestral 

0 15 0 

Porcentaje de 
cumplimento de días 
atención entre 
dictamen y pago del 
componente de 
subsidio. 

Se refiere al número de días entre la emisión del 
dictamen de solicitudes y pago al solicitante, con 
respecto al plazo normativo del componente de 
subsidio. 

[(Promedio de días transcurridos 
entre dictaminación y pago de 
solicitudes del componente de 
subsidio en el año t)) /(Días 
normativos)]*100 

Porcentaje Trimestral 1 60 1.66 

Porcentaje de 
solicitudes 
supervisadas 
respecto de las 
solicitudes de apoyos 
pagadas del 
Componente de 
Apoyos. 

Se refiere a las solicitudes supervisadas en forma 
física o a distancia respecto del total de solicitudes 
de apoyos pagadas del Componente de Apoyos 

[Número de solicitudes 
supervisadas del componente de 
apoyos en el período del año t / 
Número de solicitudes pagadas 
del componente de apoyos en el 
período del año t] * 100 

Porcentaje Trimestral 

2 0 0 
Porcentaje de pólizas 
emitidas y pagadas 
con recursos del 
componente de 
contingencias 
respecto del total de 
las pólizas emitidas 

Se refiere al porcentaje de pólizas pagadas con 
recursos del componente de contingencias respecto 
del total de pólizas de pólizas de Seguros 
Catastróficos contratados por AGROASEMEX. 

[(Número de póliza pagadas con 
recursos del componente de 
contingencias en el año t) / 
(Total de pólizas emitidas por 
AGROASEMEX año t)] * 100 

Porcentaje Trimestral 0 0 0 



 

 

por AGROASEMEX en 
los Seguros 
Catastróficos. 

Porcentaje de 
cumplimento de días 
atención entre 
dictamen y pago del 
componente de 
apoyos. 

Se refiere al número de días entre la emisión del 
dictamen de solicitudes y pago al solicitante, con 
respecto al plazo normativo del componente de 
apoyos. 

[(Promedio de días transcurridos 
entre dictaminación y pago de 
solicitudes del componente de 
apoyos en el año t)) / (Días 
normativos)]*100 

Porcentaje Trimestral 

0 15 0 
Porcentaje de 
cumplimento de días 
atención entre 
solicitud y dictamen 
del componente de 
subsidio 

Se refiere al número de días entre la recepción de 
solicitudes y el dictamen de la solicitud, con 
respecto al plazo normativo del componente de 
subsidio 

[(Promedio de días transcurridos 
entre recepción y dictaminación 
de solicitudes del componente 
de subsidio en el año t)) / (Días 
normativos)]*100 

Porcentaje Trimestral 3.64 60 6.06 

Porcentaje de 
operaciones de 
aseguramiento 
supervisadas 
respecto de las 
operaciones de 
aseguramiento 
pagadas del 
Componente de 
Subsidio. 

Se refiere a las operaciones de aseguramiento 
supervisadas en forma física o a distancia respecto 
del total de operaciones de aseguramiento pagadas 
del Componente de Subsidio. 

[Número de operaciones de 
aseguramiento supervisadas del 
componente de subsidio en el 
período del año t / Número de 
operaciones de aseguramiento 
pagadas del componente de 
subsidio en el período del año t] 
* 100 

Porcentaje Trimestral 16,058 8,562 187.54 

 

 
 
 


